
                            Boulder Estudio De Artes  
Solitud de Beca/ Costo Reducido 

 
El Boulder Estudio De Artes se esfuerza por ofrecer programas de educación artística de alta 
calidad que sean accesibles y asequibles para todos. A fin de que para crear una comunidad 
inclusiva y diversa, brindamos asistencia financiera a los estudiantes necesitados. Si desea 
asistencia, complete la solicitud a continuación y adjuntar toda la documentación necesaria.  
Las solicitudes son aceptadas todo el año y serán aprobado caso por caso. 
 
Nombre Completo  
(en letra de molde):_____________________________________________________________________   

     Nombre, Inicial, Apellido  

Dirección  
de Participante: ________________________________________________________________________ 

Calle, Ciudad, Estado, Código Postal 

 
Dirección de Email:_________________________________ Numero de Teléfono:__________________ 

Fecha de Nacimiento:______________________________ 

Otros miembros de la familia del participante que deben ser considerados para beneficios: 

 
Nombre Completo:_________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 
 
Nombre Completo:_________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 
 
Nombre Completo:_________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 
 
Nombre Completo:_________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 
 
Nombre Completo:_________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 
 
Nombre Completo:_________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 
 
Por favor, Proveer documentación de su participación en una de esas programas de asistencia: 

□ Prueba de residencia en viviendas de bajos ingresos o publicas 

□ Prueba de ayuda alimentaria como por ejemplo Almuerzo Gratuito, SNAP, WIC, etc. 

□ Prueba de RTD reducido o asistencia de transportación  

□ Prueba de participación en Medicaid, CHP+, o algo mas 

□ Prueba de estado de discapacidad, como SSDI o talón de pago de SSI  

□ Una copia de su declaración de impuestos federal más reciente 
 

  



En general, los hogares que tienen ingresos por debajo del 200% de la pauta federal de pobreza (como 
se indica a continuación) serán considerados para asistencia: 

Tamaño 

de la 

familia 

1 2 3 4 5 6 7 

Ingresos $24,980 $33,820 $42,660 $51,500 $60,340 $69,180 $78,020 

 
Si no puede proveer la documentación requerida o si tiene circunstancias adicionales que desea que 
consideremos, explique con sus propias palabras por qué debe calificar para recibir asistencia financiera: 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

La aprobación de la asistencia financiera se determina caso por caso y se basa en la disponibilidad. 
Asistencia financiera significa un 50% de descuento en clases para adultos y un 100% de descuento en 
clases para niños o campamentos y está limitado a dos clases por persona cada año. Si se aprueba, se 
aplican descuentos por un año (12 meses). Después de eso, tendrá que aplicar otra vez. Las excepciones 
a esta política solo se conceden en circunstancias extraordinarias. Si cree que se le ha negado 
injustamente, podría contactar con el Tesorero de la Junta de Boulder Estudio de Artes en 
treasurer@studioartsboulder.org. 
 
JURAMENTO DE SOLICITANTE 

Declaro bajo pena de perjurio que esta solicitud y todos los archivos adjuntos son verdaderos, correctos 

y completos, a mi leal saber y entender.  

 

Firma:_______________________________________________   Fecha: _______________________ 

 
 

Presente la solicitud completa con la documentación adjunta a: 
 

Correo:             Studio Arts Boulder 
c/o Reduced Rate/Scholarships 
1010 Aurora Avenue 
Boulder, CO  80302 

 
Dirección de email: registration@studioartsboulder.org 
 
Numero de Teléfono: (720) 379-6033 

mailto:treasurer@studioartsboulder.org
mailto:registration@studioartsboulder.org

